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1. Canal HORECA en España
España es el país con mayor densidad de
bares por persona en todo el mundo

Un bar por cada 175 personas

Se estiman cerca de 309.625
establecimientos.

+ 370.000 máquinas vending operativas

De los cuales la mayoría son bares

+ 1.100 millones de euros facturados en 2017

Fuente: CEHE
Estudio de los Sectores 2018

(Fuente: ANEDA)

+ Casi 10.000 gasolineras con tiendas de
alimentación
Fuente: Nielsen

Canal HORECA en España
El peso de los grandes grupos es todavía bajo.
La facturación del top 10 empresas de
restauración comercial representa poco más
del 4% de la facturación total del canal.
Fuente: Alimarket

Canal HORECA en España
Horeca independiente vs. Horeca organizado
Definimos Horeca Organizada aquellas empresas o grupos que tienen centralizados
departamentos como marketing, compras, administración

Tendencia del mercado hacia este modelo.

El grueso del negocio lo generan los independientes

2. Tendencias actuales en Restauración

Canal HORECA en España
La hostelería se reinventa, ¿hacia la polarización de conceptos?
Velocidad

Experiencia

• Digitalización

• Innovación / preumización

• Medios de pago

• Servicio como valor añadido

• Portfolio más básico

• Experiencia wow!

• Delivery/take away

• Tecnologías para

• Operaciones

amenizar

• Customización (tech)

• Customización de
producto

3. ¿Qué busca el consumidor en restauración?
• Fiebre Verde (consumo saludable)
• Delivery & Take Away
• Productos diferenciales
¿Qué productos se buscan más ahora que antes?
Aquellos alimentos que más se buscan son, en general, los que actualmente se consideran más

saludables

PRODUCTOS
SIN AZÚCAR
PESCADO

37%

35%
ENSALADA

37%

¿Qué busca el consumidor?

58% Considera que sigue un estilo de vida SALUDABLE
Mujer

FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe

26-34 años

¿Qué busca el consumidor?
Pero… ¿qué se considera una alimentación saludable?
46

Evitar o reducir el consumo de productos fritos
Consumo de productos frescos

43

Evitar o reducir el consumo de productos procesados

42
41

Consumo de productos vegetales

39

Evitar o reducir el consumo de dulces
Equilibrar consumo de hidratos de carbono, proteínas y grasa

36

Evitar o reducir el consumo de alimentos precocinados

35

Consumo de productos naturales

32

Criterios que intentan aplicar a todos los productos que consumen en el día a día, obteniendo más éxito con lo que se consume dentro del
10
FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe
hogar.

¿Qué busca el consumidor?
No todas las personas se cuidan igual
Dependiendo de la forma física, la salud y del nivel de concienciación, el estilo de cuidarse puede ser diferente y rápido

En base a eso identificamos 3 perfiles diferenciados:
EXTREMOS

77% Llevan un estilo de vida saludable
MODERADOS

70% Llevan un estilo de vida saludable
38% Muy preocupados por su alimentación

32

20

Adaptado a una nueva realidad alimentaria que le
aporta beneficios para su salud y bienestar que
compensan la mayor racionalidad respecto a la comida.

51% Muy preocupados por su alimentación
Ha cambiado todos los ámbitos de su vida para
seguir un estilo de vida saludable.

BÁSICOS

48

42% Llevan un estilo de vida saludable
13% Muy preocupados por su alimentación

FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe

Percibe la alimentación saludable como un sacrificio, y más
conectada con lo básico y funcional

El consumidor fuera del hogar es:
HÍBRIDO

SALUDABLE

PRÁCTICO

EMPODERADO

CONECTADO

RESPONSABLE

¿Qué busca el consumidor?
Tendencias en auge
“NO ME GUSTA EL DULCE”

“QUIERO COMIDA CASERA”

•

•

El boom de los restaurantes fusión que juegan con
sabores diferentes convive con un retorno a lo seguro,
a lo conocido.
Se busca el placer en el plato tradicional, de siempre.

•
•

Para ampliar la oferta, abrir los postres al mundo del
salado es muy relevante.
Además, se detecta una gran insatisfacción ya que la
mayoría de las veces los postres no son artesanales
(caseros) sino que son industriales y, por tanto, el
placer en el consumo disminuye.

¡Los zumos deberían evolucionar!
Nuevas frutas y nuevos sabores
¡Me encantaría poder elegir la fruta!

El zumo de naranja natural es el más elegido por todos: no necesariamente por preferencia sino por falta de otras opciones naturales
fáciles de encontrar y económicamente asequibles
FUENTE: Estudio Innovación en Horeca

¿Qué busca el consumidor?
El consumidor Premium

Las motivaciones de salir a consumir fuera de casa tienen
un doble componente:
RACIONAL

Se busca comodidad,
tranquilidad y practicidad,
que me lo den hecho.

EMOCIONAL

Ruptura con la rutina, e idea
de desconexión/ evasión,
diversión, disfrute y
sociabilización.

Lo que prevalece cuando se consideran las ocasiones especiales en
HORECA es la parte más EMOCIONAL
FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe

¿Qué busca el consumidor?

59% de los consumidores consideran que tienen

un estilo de vida muy ajetreado

FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe

¿Qué busca el consumidor?
El delivery destaca en el momento de la cena, y el take-away en el momento de la comida

CONSUMO
FUERA HOGAR

DELIVERY

TAKE AWAY

FIN DE SEMANA
24

Primer desayuno al despertarte

28

Un desayuno a media mañana

5

13

7

48

La comida

27

Café/Tentempié por la tarde/merienda

34

37

0

13

42

La cena

% Total fin de semana

11

58

91

41

85

75

ENTRE SEMANA
Primer desayuno al despertarte

18

12

Un desayuno a media mañana

31

La comida

31

Café/Tentempié por la tarde/merienda

23

La cena

22

% Total entre semana
FUENTE: AECOC SHOPPERVIEW: Informe
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Gracias por su atención…

www.nagrifoodcluster.com
@NagrifoodClust
Cluster Agroalimentario de Navarra

